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Contraportada: Taller de Costura

Impulsamos el desarrollo de niños, jóvenes y familias, 
en situación de vulnerabilidad, a través de una edu-
cación en valores, conocimientos y cualidades, para 
elevar su calidad de vida.

Estamos comprometidos en la construcción de un 
mundo más humano, en donde todas las personas tienen 
derecho a una educación que les permita desarrollarse 
como seres humanos libres, justos, solidarios y felices, 
que amen la verdad, para la renovación crítica, activa y 
pacífica de la sociedad. 

- Pedagogía afectiva
- Solidaridad y voluntariado
- Acompañamiento social
- Liderazgo juvenil
- Alegría
- Integración y diversidad
- Intergeneracionalidad
- Desarrollo integral
- Transformación comunitaria

Datos sociales
La Asociación Civil “Educación Solidaria en las Cali-
fornias” fue constituida el 21 de marzo de 2007 con 
la debida autorización de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, bajo el Nº 4200013, expediente 
Nº 20074200013, con clave de RFC ESC070504D89 y 
CLUNI ESC0705040201B. Es donataria autorizada 
para emitir comprobantes deducibles del Impuesto So-
bre la Renta.
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Carta editorial

Objetivos Estratégicos

Educación Solidaria en las Californias (ESC) nació con una clara vocación hacia la niñez, para estar cerca de aque-
llos niños por los que no había tiempo: con papás en turnos infinitos en la maquila, o atareados en sobrevivir en 
el hogar; niños por los que ni la Escuela tiene tiempo y les da poco más de cuatro horas y con recreo. Los pro-
gramas de ESC nacen para los niños que la sociedad no les ha dado ni un espacio ni un tiempo y los abandona, 
los desatiende y, como dice Pep Segalés, “el ocio es la madre del vicio” y así están de inundadas la mayoría de las 
colonias con jóvenes sin futuro, adictos en potencia.

Así por los programas han ido pasando centenares de personas, la mayoría mujeres, dispuestas a dar su tiempo a 
estos niños. Voluntarias entusiastas cargadas de tesonera paciencia que con cariño llenaban las horas muertas en-
tre la escuela y la cena, los sábados aburridos de tanta televisión o las horas vagas de las vacaciones. Mientras que 
el común de los adultos vive en “el tiempo es oro”, ellas sabían que, como dice José Luís Sampedro, “el tiempo es 
vida”, y daban vida a esos niños y a una comunidad entera con este sencillo acto de amor de regalar su tiempo.

Es justo regresarles un poco de tanto afecto, y este ciclo 2018/19 empezamos con programas para adultos, especial-
mente mujeres, para generar espacios dónde no solo estén para vivir y servir, sino para compartir, aprender y tejer 
amistades y regalarse un espacio propio, un tiempo para ellas, ... pues también la sociedad ha olvidado seguido dar 
un tiempo a las mamás, a las esposas, a las hijas y, en especial, a la mujer que hay en todas ellas.
Generamos nuevos espacios que esperemos los tomen como un tiempo para ellas.

Toni Vila
Director General 2020.

El tiempo dado a los demás, se convierte en un tiempo para ti.

Ampliar la oferta educativa hacia los adultos
• Diseño y apertura de nuevos programas dirigidos al público adulto y a las mujeres en especial:  Aula de Tareas 
y Computación; Taller de Costura-Corte y Confección; espacio de empoderamiento de la mujer CreacionEs...

Fundamentar bases pedagógicas a programas
• Revisión de los acentos en Acompañamiento, modelo de atención y sistematización de los programas.
• Elaboración y revisión de herramientas pedagógicas como perfiles de ingreso, cronogramas y formación.

Consolidar la institución legal y operativamente
• Reestructuración de las áreas operativas para la ampliación de los programas.
• Mejorar la gestión compartida y el funcionamiento interno entre los programas.
• Ampliar el equipo humano y consolidar los perfiles de los coordinadores como gestores operativos.

Sustentabilidad institucional y económica
• Fortalecimiento y revisión legal y fiscal de la institución para la futura constitución de una entidad hermana 
que asuma los proyectos educativos formales. (Centro Educativo Calasanz A.C.)
• Fortalecimiento del vínculo de la institución con la Provincia de Catalunya mediante una Delegada Provincial 
para las Californias y la reconstrucción de alianzas con Fundació Educació Solidaria (FES).
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Hechos y cifras de 2019

1,410 
Beneficiados                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

428
Voluntari@s 
en los programas                                                                                                                                                                                                                                            

3
Edificios

en propiedad                                                                                                                                                                   

en

20
Colonias

24 
Centros

22 
Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7 
Programas
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Fotos y eventos significativos

Clausura Semana Social ETC-IJC. Clausura Semana Social ETC-IJC. 
Taller de Formación para maestros  en Semana Social. 

Karina, alumna del taller de Costura en clases.

 Festejo del Día de Muertos en ETC Misión del Ángel.

Deportivo familiar en el Instituto.

Primeras clases con las participantes del Aula de Tareas y 
Computación Calasanz.

Clausura Primer Trimestre ETC Calasanz.

Apapacho en el Día Padre en el Instituto.
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Instituto José
Calasanz

Eventos destacados 2018-19 Logros con personas

Datos

Costo del programa
$ 1,908,230

Avances del programa

• Kermés revolucionaria integrada a las Jornadas Edu-
cativas Calasancias y organizada con Escuela de Tareas 
integrando todos los programas de ESC así como toda 
la comunidad educativa del Instituto.
• Conmemoración del “Día internacional de la no vio-
lencia” (DENIP) integrándonos en la celebración de 
Escola Pia Catalunya, conjuntamente con 19 colegios de 
Barcelona. Se realizaron cápsulas del tiempo con dibujos 
de cómo los niños visualizan el mundo en 5 años.
• Festival del Día del padre para reconocer y honrar 
la importancia de la implicación de los padres en la 
familia. A partir de esta actividad, aumentó la asistencia 
e integración de padres en los distintos espacios de 
convivencia y formación.

144
Niños 

beneficiados

14
Personas 

trabajando

1
Voluntario

en

30
Colonias

118
familias

• Formación docente: Espacios periódicos regulares 
complementarios al CTE para re-evaluar continuamen-
te el trabajo frente a grupo y planeación al contex-
to particular de las familias. Se establece una semana 
de formación docente al finalizar el curso en base a la 
obra pedagógica propuesta por José Calasanz.
• Escuela para padres: Renovación y organización del 
módulo de Escuela para padres integrando temas de 
interés propuestos por las mismas familias y ampliando 
las personas capacitadas para dar la formación.
•  Estudio Socio-económico: se establecen criterios ba-
sados en la redistribución más adecuados a la realidad 
de las familias para fijar su matrícula en la institución. Se 
complementa con la información adquirida por medio 
de visitas domiciliarias así como la investigación y vali-
dación de Acción Social.
• Inscripción en la Pastoral educativa de la Diócesis de 
Mexicali formando parte de los Colegios Católicos.
• Mejoras y construcción: Plaza cívica de primaria.

• Se han logrado avances en el proceso conductual de 
nuestros alumnos con los docentes y las familias desde 
el área de psicología.

• La respuesta a las actividades pedagógicas ha sido po-
sitiva y pro-activa por parte de las familias, las dinámicas 
implementadas en el aula fueron: Lectura de cuentos.

• Implementación de experimentos y modelo de Clubs.

• Primera dirección laica al frente de la institución.
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Otros proyectosEscuela  
de Tareas 
Calasanz

Eventos destacados 2018-19

Avances del programa

Logros con personas

Datos

Costo del programa
$612,955

• Kermes Revolucionaria Calasancia conjunta en el Ins-
tituto José Calasanz.
• Un día de ETC: se realiza un piloto con voluntarios 
foráneos de verano en la ETC Nacionalista.
• Hermanamiento de la Escola Pia de Sitges con ETC El Do-
rado y la Escola Pia de Igualada con ETC Valle de Puebla 
Tarde.

• Cronograma Tijuana: Se establece el calendario y me-
todología completa en Tijuana con las tres semanas es-
peciales (Cultural, Social y Cultural) y los deportivos 
una vez al mes.
• Fortalecimiento Coordinación General Tijuana: se 
amplia el seguimiento y trabajo conjunto, así como se 
refuerza la participación de laicos en la coordinación 
de las Escuelitas.
• Expansión: Se abren nuevas Escuelitas fuera del ámbi-
to parroquial de los escolapios (Rubí y La Gloria).
• Actualización y re-diseño de los manuales del coordi-
nador y maestro.
• Redacción del manual para la Semana Artística.
• Se unifica los eventos de gratitud y la jornada de in-
tegración familiar.
• Presentación de una nueva estructura para las ETC en 
la que los niños tienen escuela de tiempo completo. 
• Los talleres de formación de maestros en Mexicali 
se realizaron fuera del Centro Comunitario Calasanz 
Rivera Campestre en dos ubicaciones: Instituto de In-
vestigaciones Culturales IIC-Museo de la Universidad 
Autónoma de Baja California (semana cultural: la Fron-
tera) y en la capilla de San Antonio en el Tulichek (se-
mana social: José Martí).

• Por iniciativa de la comunidad, en Tijuana se extien-
den los deportivos a dos veces en el trimestre, ante-
riormente era uno. 

• Las coordinadoras de Mexicali elaboran y establecen 
el calendario anual.

• El coordinador de Tijuana, José Serrano (junior esco-
lapio), se compromete a la coordinación durante dos 
ciclos consecutivos, ampliando la estabilidad del pro-
grama en Tijuana.

330 
Niños 

beneficiados 11 

68 153 
Voluntarios

en

20
Colonias

24
centros

Niños 
en Psicología  

Comunitaria con

Atenciones 
realizadas
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Caliverano

Eventos destacados 2018-19 Logros con personas

Datos

Costo del programa
$321,444

Avances de programa

• Se celebró el primer Bufabaile en Ensenada, como 
evento de recaudación de fondos pos los Bufaveranos.
• Se reactiva el Verano EsteLAr en Los Ángeles.
• Se abren 2 nuevos centros de Caliverano en Mexicali: 
Sensiverano Granjas Cecilia; Cachiverano Nacionalista; 
1 en Tijuana: Alcatraz.
• Se realiza el primer campamento formativo para tíos 
de Verano Feliz.

• 72 jóvenes y 7 tíos experimentados de Mexicali, 
miembros del nuevo Equipo Sensi, abrieron 4 centros 
de Sensiveranos en nuevas comunidades.  
• Se reciben 12 voluntarios de FES-Catalunya, la mayoría 
de ellos personal docente de Escola Pia Catalunya.
• Los voluntarios de verano provenientes de Catalunya 
se incorporan como talleristas en la Semana de Forma-
ción de las tres sedes mexicanas.
• Se re-establece el vínculo de Verano Feliz en la Gloria 
con la institución Canoa A.C. y Casa Hogar Femenil. 
• El Verano EstLAr reúne 27 jóvenes voluntarios de la 
parroquia de Santa Teresita.
• Se consolidan las dinámicas de trabajo colectivo y la fra-
ternidad entre las coordinaciones locales de Caliverano.

890 
Niños   

beneficiados

270
Voluntarios

en

20
Comunidades

•  Formación: En Mexicali se implementaron talleres 
formativos para coordinadores y subcoordinadores 
de Cachiverano dentro de las Sesiones de formación 
mensual, con la finalidad de fortalecer su crecimiento 
como educadores de tiempo libre.
• Formación transversal: Se incorporan compañeros de 
la institución como talleristas en temas como comuni-
cación, trabajo colaborativo, resolución de conflictos, 
economía y logística, valores y pedagogía. 
• Sensiverano: Se elabora el “Plan Formativo de Sensi-
verano” programa recreativo para jóvenes, dónde se 
define y se establecen sus objetivos, propuestas para 
su desarrollo y las posibles problemáticas.
• Formación Tijuana: se fortalece el plan formativo para 
los tíos, se establecen criterios de participación y se 
celebra un campamento formativo.
• Liderazgo laico: ser fortalece la presencia de laicos en  
la coordinación de centros en Tijuana (México, La Glo-
ria, Cañón México y Fátima); en Ensenada se establece la 
primera coordinación general liderada por laicos.
• Coordinación Californias: Se consolida la mesa de 
Caliveranos conformada por los distintos Coordina-
dores de sedes en las Californias. Se reciben volunta-
rios en las tres sedes mexicanas y se elabora un plan 
de acompañamiento al voluntariado con un encuentro.

27
centros
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CreacionEs... 

Eventos destacados 2018-19

Avances del programa

Logros con personas
• Se abren 4 grupos de seguimiento en las comunidades 
mexicalenses de:
 - El Dorado
 - Ciprés
 - San Martín Caballero
 - Ladrillera
• Se celebra el primer encuentro de grupos en San 
Martín Caballero.

• Nomenclatura: Se establece CreacionEs... como nom-
bre del programa heredado de los proyectos Nos&O-
tras y se establece que cada grupo escogerá anualmen-
te su propio nombre a partir de una dinámica de grupo.
• Modelo de intervención: Se desarrolla el modelo de in-
tervención del programa estableciendo su estructura en 
grupos; un cronograma sin cierres fomentando la conti-
nuidad de los ciclos; se programa una estructura para el 
arranque de grupos así como la periodicidad.
• Celebraciones: Se definen las sesiones festivas, con-
tando con las propuestas de las participantes, realzan-
do distintas dimensiones de la mujer en la sociedad: El 
día del derecho al voto de la mujer (política), Día de la 
mujer (social) y  Día de las madres (familiar).
• Sesiones especiales: Se establecen sesiones dobles a  
inicio y fin de los recesos vacacionales para un mayor 
trabajo personal y fomentar la persistencia en el grupo. 
Se inicia con “Ciclos de vida I y II” en enero.
• Equipo de coordinación: se conforma un equipo de 
coordinación para el seguimiento de los grupos y desa-
rrollar metodologías y estrategias comunes. Se elabora 
el manual del dinamizador y un dossier de arranque.

• Se establecieron 2 grupos dinamizados por las volun-
tarias anuales (Aida Moraleja y Gaby Errico) en comuni-
dades de El Dorado y San Martín Caballero.

• Se incorpora una voluntaria como dinamizadora per-
manente en la comunidad de El Dorado con muy buena 
aceptación del grupo.

• Se mantienen los grupos y se consolidan sus juntas in-
cluso en la inclusión de nuevas integrantes a los grupos 
ya maduros.

• En San Martín Caballero se abre un espacio dentro de 
la Casa de las Voluntarias para el grupo de mujeres.

Datos

Costo del programa
$14,900 MXN

24
Mujeres 

beneficiadas

2
Voluntarias

en

4
Comunidades

5
grupos
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Aula de Tareas y 
Computación

Eventos destacados 2018-19 Logros con personas

Datos

Costo del programa
$74,800 MXN

• Primer ciclo completo del Aula de Tareas y Computa-
ción en el Centro Comunitario Calasanz de la comuni-
dad Rivera Campestre, inaugurado en febrero de 2018, 
con la inscripción de siete mujeres de la comunidad. 
• Se abrió la segunda Aula de Computación en el Cen-
tro Educativo Calasanz, en San Martín Caballero, el 11 
de septiembre con la inscripción de 10 mujeres.

• El Aula de Rivera Campestre, en colaboración con la 
responsable de diseño y comunicación Celeste Hueso, 
diseñan y elaboran con el lema “Educar es Amar” las 
carpetas del Encuentro Mundial de Educación No For-
mal de la Orden escolapia que se celebró en Salamanca, 
España.

• Se inicia la colaboración con la FES de Catalunya con 
la realización de invitaciones de primera comunión de 
las grupos de catequesis de la Escola Pía de Sarriá, Bar-
celona. Con esta actividad se inició la apertura para 
posteriores colaboraciones en el mismo año.
La iniciativa concluyó con un texto coral de las alumnas 
en agradecimiento de la actividad y la confianza.

12
Participantes

en

2
Comunidades

2
centros

Avances del programa

• Recursos humanos: Se contrata a una persona a me-
dia jornada para la coordinación y desarrollo del pro-
grama. Se incorpora el programa como una actividad 
del voluntariado anual de ESC.
• Modelo de intervención: Se desarrolla el primer bo-
rrador del Manual de intervención del programa como 
espacio formativo y deliberativo; se establece una es-
tructura de concordancia entre el punto de interés de-
tonante de las sesiones y el producto resultante.
• Proyecto de impacto comunitario: se lleva a cabo por 
primera vez la iniciativa de Proyecto Comunitario, un 
espacio donde los alumnos preparan material y pre-
sentaciones para un impacto positivo en su comunidad 
mediante las habilidades ofimáticas.
• Reportes e informes: Se inicia el reporte bimestral y 
la edición de un boletín trimestral.
• Organización interna: Se establece una mesa de coor-
dinación dónde dar seguimiento a las aulas y coordinar 
sesiones; se elabora el currículum y plan formativo del 
programa.
• Recursos materiales: Con el apoyo de Servicios Ca-
ritativos SUD, se equipa el nuevo salón de San Martín 
Caballero con laptops nuevas.

2
Voluntarios
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Otros proyectosTaller de  
Costura

Eventos destacados 2018-19 Logros con personas

Datos

Costo del programa
$64,900 MXN

• Arranque del primer ciclo de Corte y Confección en 
San Martín Caballero, el 24 de septiembre.
• Participación en el festival de la kermés revoluciona-
ria y en el festival de la primavera con la elaboración de 
faldas y disfraces para el Instituto José Calasanz.
• Primer evento de fin de ciclo en el mes de junio con 
CEBA-CEDEX en el CDHI Nacionalista.

Las alumnas elaboraron faldas doble circular y blusa 
campesina, para presentación de bailable en la kermés 
del 20 de noviembre en el Instituto José Calasanz, lo 
que sirvió para darles ánimos y ver su rápido avance.

Se realizan festejos de cumpleaños de las participantes, 
a manera de reforzamiento de los lazos y compañeris-
mo en el grupo.

Se organizaron actividades de apoyo mutuo entre las 
participantes como confección de ropa para hijos aje-
nos o familiares cercanos.

Se celebran eventos y concursos internos como el 
ejercicio “Luce tu prenda confeccionada”.

10
Mujeres

beneficiadas

1
Profesional

en

1
Colonia

1
centro

Avances del programa
• Plan formativo: se elabora el plan de formación 
bianual del curso de dos años para realización, trazado 
y diseño de más de 40 piezas para niña, niño, caballero 
y mujer, incluyendo disfraces, accesorios para el hogar, 
ornamentos decorativos, llaveros y vestidos de fiesta.
• Currículum homologado: Se coteja el plan curricular 
con la autoridad de Capacitación para el Trabajo de la 
Secretaria del Trabajo integrando el curso ofrecido en 
el CEBA - CEDEX de formación para adultos Gómez 
Gómez, vinculado al CDHI Nacionlista, para su reco-
nocimiento de validez oficial.
• Modelo comunitario: Se sistematizan espacios de 
convivencia, acompañamiento y formación los miérco-
les a primera hora para fomentar la consolidación del 
grupo más allá del estudio de costura, sino como red 
social de apoyo entre mujeres.
• Recursos humanos y materiales: Con el apoyo de 
Servicios Caritativos SUD, se equipa el nuevo salón 
de Costura con 8 maquinas industriales y 2 overall así 
como material didáctico. Se contrata a una maestra a 
media jornada para las clases y coordinación de grupo.
• Reglamento y cooperación: Se elabora un reglamento 
interno de compromiso con las alumnas y su continuidad 
por los dos ciclos y se establece una cooperación para 
cubrir gastos de útiles y telas de 50 pesos semanales.
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• Se amplía la fundamentación de las bases pedagógicas 
de los programas en desarrollo:

- Perfil ingreso-egreso
- Formación compartida entre programas
- Acentos de programas
- Diagnóstico por comunidades de intervención

• Se elabora el re-diseño de los Proyectos Pedagógicos 
de los Programas: Caliverano, CreacionEs…, ATC y ETC.
• Revisión de los programas a las realidades de la co-
munidad: ETC con la escuelas de tiempo completo y se 
establecen criterios para el diseño de fichas; Caliverano, 
integración de adolescentes (Sensiverano), ATC/Crea-
cionEs… y la creación de sus estructuras comunitarias.
• Se celebran Jornadas Educativas Calasancias en todas 
las sedes en colaboración con parroquias.
• Se amplía el acompañamiento en todas las sedes con 
los equipos de coordinación y se avanza en la unifica-
ción de metodologías y formatos de planeación.

Pedagogía
Talleres de Escuela de Tareas Calasanz
Semana Cultural octubre 2019 
 Mexicali: La Frontera, IIC-Museo UABC
 Tijuana: Leyendas, Javier Flores

Semana Social abril 2019 José Martín, Dani Vlqz.

Semana Artística mayo 2019 Alejandro Gil (Danzas) y 
Lulú Mora (Escenografía).

Semana de formación Caliverano
Julio 2019
Desarrollo emocional
con Maricela y Maricarmen Lavín de Fundación Crecer 
y Sonreír A.C.

Semana de formación para docentes
Julio 2019
Primera jornada intensiva de formación interna realiza-
da por la Dirección y la Gerencia sobre interdisciplina-
riedad, pobreza y educación y respuesta integral.

Voluntariado
Voluntarias anuales:
Colonia san Martin Caballero
Aida Moraleja (Catalunya)
Carla Luna (Catalunya)

Voluntarios de Verano FES (Catalunya):
Albert Pujol, religioso escolapio (Barcelona)
Albert Moliner, postulante escolapio (Barcelona)
Cristina Tellez (Vilafranca del Penedès)
Alberto Rodríguez (Vilanova i la Geltrú)
Esther Carnicer (La Garriga)
Clara Carrasco (Sabadell)
Laia Torres (Vilanova i la Geltrú)
Núria Membrilla (Caldes de Montbui)
Luis Fernández (Vilanova i la Geltrú)
Rosi Dos Santos (Barcelona)
Núria Mestre (Sitges)
Andrea Luna (Sant Boi de Llobregat)
Anna Canals (Caldes de Montbui)

Colonia El Dorado
Gaby Errico (Uruguay)

Gaby, Daniel, Carla y Aida en la Kermés Revolucionaria.

Colonia Rivera Campestre
José Manuel Sebastià (Catalunya)
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Formación

Trabajo educativo en red

Taller para el Educador Comunitario
Septiembre 2018
El educador en el acompañamiento comunitario
por Pep Segalés.

Formación en Juegos Cooperativos
noviembre 2018_Kibutz (Querétaro)
Participación de voluntarios y coordinadores de los 
programas de ETC y Caliverano en un curso intensivo 
conjunto con Franz Limpenz. Participan:
Gabriela Magaña, ETC Mexicali
José Serrano, ETC Tijuana
Silvia Herrera, ETC Tijuana
José Alfredo Hernández, ETC Tijuana
Ana Sánchez, Verano Feliz Tijuana
Valeria García, Verano Feliz Tijuana
Benito Huerta, Verano Feliz Tijuana
José Ma. Quintero, Cachiverano Mexicali
Yesenia Valdez, Cachiverano Mexicali

Jornadas Educativas Calasancias
Noviembre 2018
Integración de los grupos parroquiales para organizar 
actividades con los niños de ETC. Misa de cierren en la 
capilla de San José de Calasanz en el Choropo.

Cetys universidad
Servicio social en Esplais, Escuela de Tareas, Taller de 
robótica y grupo de red de supernodo.

Colegio OLGA (Calexico) 
Servicio social trimestral con alumnos de 6o semestre.

Fundación Quiera
15 becas a jóvenes voluntarios: 12 en Mexicali y 3 en 
Tijuana mediante programa Bécalos.
Subvención para Diplomado en Prácticas Narrativas
Reconocimiento como institución categoría Bronce.

Taller de innovación pedagógica
Enero 2019
Autonomía y trabajo en equipo
con Joan Castellsaguer, Pep Segalés y Carlos González.

Talleres Pedagógicos y didáctica 
Mayo 2019
Doble sesión con “Tres amigos, Tres retos: Freire, Mila-
ni y Korczak” y “22 invariables pedagógicas”
con Marian Baqués, pedagogo y creador del Programa 
de Activación de la Inteligencia (PAI).

Taller de sociología
Marzo 2019
Trump, Maduro y AMLO ¿qué nos muestran los presidentes?
con Pep Segalés,  José Manuel Sesbastià y Dani Vlqz.

Encuentro de trayectória escolapia
julio 2019
Encuentro de tesimonios sobre experiéncia de vida 
vinculada a las Obras Escolapias en distintos ámbitos
con Carlos Cereceda (educación), Sara Camps (Pasto-
ral), Hno. Albert Pujol (religioso y educación), P. Jordi 
Vilà (fraternidades) y P. Salvador Riera (religioso).

Taller “El árbol de la vida”
Julio 2019
3 talleres de práctica narrativa sobre la historia de vida per-
sonal para el personal y voluntarios de ETC y CreacionEs...  
con Àngels Doñate y Rosi Dos Santos.

Fundació Educació Solidaria 
Hermanamiento IJC-Escola Pia Sarrià
Hermanamineto ETC-Escola Pia Sitges y Balmes
Vinculación con Asociaciones de Familias y comunio-
nes de Escola Pia: Balmes, Sarrià, Sitges, Balaguer.

Vínculo Caliverano-Fundación Adhara
Redacción y firma de convenio institucional para el tra-
bajo en voluntariado, sensibilización y transparencia.

CAHOVA
Se realizó Esplai semanal y Sensiverano para los adoles-
centes con apoyo de Carla, voluntaria anual. 
Los niños asistieron al Taller de robótica. los sábados.
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Comunicación y diseño
• Se establece la foto institucional para todo el personal de ESC.
• Se elabora el plan de redes y publicaciones digitales.
• Se diseña la imagen gráfica y lema “Educar es amar” del Encuentro de Educación No Formal de la Orden de las  
Escuelas Pías, celebrado en Salamanca, España.
• Se mejoran las campañas de captación de fondos:
 o Día de la Dona
 o Primer Tell Story para el Juguetón con un tío de verano como protagonista (Genaro Méndez)
 o Se elaboran tarjetas-cupones para donativos específicos para programas (FES-Catalunya)
 o Se crea un página para de donaciones dentro de la web www.edusolidaria.org
• Se re-diseña material interno y de difusión como los boletines de ETC e IJC, el Informe anual, el Reporte FES así 
como se actualizan y traducen al inglés los folletos promocionales.
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• Se amplían las jornadas laborales de dos empleados a 
tiempo completo y se contratan dos responsables de 
programas.
• Se re-define el organigrama institucional y se especi-
fican su operatividad y transversalidad.
• Se compila la información mínima para la elaboración 
de los perfiles laborales, se clarifican sus funciones y 
beneficios así como se elabora una escalera salarial.
• Innovación en la sistematización del trabajo con los 
programas y acompañamiento a los coordinadores. 
Cada programa elabora su plan anual y mensual y rea-
liza su propuesta de presupuesto propio.
• Inicio de la capacitación económica para los encar-
gados de proyectos con la finalidad de hacer una com-
probación de gastos más eficiente.
• Se ejecutan nuevos métodos para  el cálculo de los 
flujos de efectivo por mes, mejorando el sistema de 
proyección financiera.
• Proceso de regulación y actualización de propiedades 
de la institución, fusión de predios y corrección de ac-
tas constitutivas de acuerdo a Ley.
• Consultoría externa para la posible constitución de 
una A.C. que de cobertura únicamente a los proyectos 
educativos formales: Centro Educativo Calasanz A.C.

Administración

Acción Social

Trabajo en red Fundació Educació Solidària
y Calasanz Children’s Foundation

• Se integra en el Board Advasory de la fundación ame-
ricana Calasanz Children’s Foundation como figura de 
mediador y organización de eventos.
• Se fortalece el vínculo con la Provincia de Catalunya 
mediante la figura de la Delegada provincial para la Vice-
provincia de las Californias.
• Se actualiza y firma el convenio de colaboración entre 
FES-Cataluya, Hocati A.C. y ESC.

Campañas de coinversión
• Campaña “Pro Becas” en beneficio al Instituto José Ca-
lasanz desde las páginas web de Educación Solidaria y 
Calasanz Children’s Foundation.
• Se integran las parroquias mexicanas y americanas a las 
campaña del Juguetón-Noche de Reyes y se inicia una 
alcancía digital sumando más participación de acopio en 
Mexicali.
• Se inicia el vínculo con Coppel.
• Se celebra el primer día de la dona en abril-mayo.
• Se incluye un evento de captación de fondos en las Jor-
nadas Educativas Calasancias.

• Se constituye el área como eje transversal de la insti-
tución, se incorpora al organigrama con identidad pro-
pia y se define sus funciones y áreas de intervención.

• Se re-diseña y clarifican los criterios relevantes de los 
estudios socio-económicos del Instituto José Calasanz, 
se complementan los cuestionarios e información.
• Se completa el 100% de los estudios socio-económi-
cos a las familias beneficiarios del Instituto José Calasanz.

• Se asume la coordinación de la Escuela para Padres y 
se re-diseñan sus contenidos y estructura.

• Se publica el estudio del impacto de los programas de 
Participación comunitaria en las mujeres.
• Se asume la coordinación del programa CreacionEs...

Psicología Comunitaria
• Se amplia el horario de atención del servicio de psi-
cología comunitaria y laboral de la psicóloga.

• Se amplia la transversalidad y participación del área 
de Acción Social en los distintos programas de ESC.

15
atenciones

en

7
colonias

24
atenciones

en

IJC
centro escolar
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Miembros del Consejo Directivo

Visitas significativas

Hilario Flores López
Daniel Velázquez González

Fernando García Lira
Julián Rodríguez Ruiz Esparza

Jaime Núñez Tafoya
José Segalés Miralles

Miguel Mascorro Mejía

Presidente 
Vicepresidente
Secretario 
Tesorero 
Primer vocal 
Segundo vocal
Tercer vocal

P. Josep Maria Canet y Pedro Alonso,
equipo de Economía de la Orden Escolapia

Ángels Doñate, Delegada Provincial 
para la Viceprovincia de las Californias.

P. Jordi Vilà, director de Escola Pia Luz 
Casanova

Ana del Carmen Sánchez Gracias por dedicarte desde tu niñez a los programas 
escolapios y por tu apoyo en los proyectos en la coordinación de Tijuana. 

Mireia Sanchez Gracias  por tu gran labor en “el otro lado”, en la cara invisible 
pero imprescindible de los proyectos. Gracias por tu sonrisa y entusiasmo que nos 
ha brindado tantos apoyos y donantes en la Californias americana.

Daniel Velázquez Gracias por vivir tu vocación con esos ojos de niño que han he-
cho soñar a tantos en estos cuatro años de Gerente y tantos otros antes.

Carles Cereceda, director de Escola Pia 
Sitges

Joan Castellsaguer, pedagogo

P. Marian Baqués, pedagogo y crea-
dor del método PAI

Josep Tintó, informático y librepensador
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El motor de los proyectos
Daniel Velázquez

Toni Vila
Karla López

Gabriela Magaña
Pathy González
Rosa Ma. Ortiz

Briana Blanquet
Alex Joss

Karen Soto
Claudia Martínez

Lulú Mora
Lorena González

Celeste Hueso

Gerente General
Subgerente
Administradora
Secretaria de administración
Acompañante de ETC en las Californias
Voluntaria en oficina para ETC
Coordinadora Cachiveranos Mexicali
Interventor pedagógico
Coordinadora de ATC
Psicóloga y coordinadora de CreacionEs
Maestra del Taller de Corte y Confección
Directora del Instituto José Calasanz
Diseño y acompañante de Caliveranos
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Transparencia

11% 

9% 

9% 

23% 
25% 

23% 
Donantes particulares 

Cuotas de recuperación 

Convocatorias/ Inst. Nacionales 
privadas 

Convocatorias/ Inst. extranjeras 

Eventos / Campañas  

De Viceprovincia 

Ingresos 2019

Egresos 2019

Ingresos  $4,845,626.00 100%
Donantes particulares  $518,205.55 11%
Cuotas de recuperación  $434,763.50 9%
Convocatorias/ Inst. Nacionales privadas  $433,200.00 9%
Convocatorias/ Inst. extranjeras  $1,124,626.97 23%
Eventos / Campañas  $1,234,905.98 25%
De Viceprovincia  $1,099,924.00 23%

Egresos  $4,845,626.00

Gastos administrativos

Nomina colaboradores  $1,432,752.83

56.8%
Impuestos, seguridad social  $874,720.92

Formación capacitaciones/Becas  $176,346.80

$2,483,820.55

Gasto operativo

Consultoría y servicios externos  $43,689.00

32.1%

Seguros  $35,194.28

Mantenimiento y conservación  $155,436.62

Suministros  $172,689.64

Visitas a programas  $159,541.01

Comunicaciones  $25,834.00

Gastos diversos/ Recreación excursiones  $211,110.96

Material de oficina  $43,270.01

Impuestos y tributos  $17,611.54

Otros gastos  $537,834.61

 $1,402,211.67

Gasto financiero   $11,561.78 0.3%
Resultado del ejercicio  $474,017.00 10.8%

56.8% 
32.1% 

0.3% 
10.8% 

Gastos administrativos 

Gasto operativo  

Gasto financiero 

Resultado del ejercicio 
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Principales colaboradores

Construcción de Plaza Cívica

Escola Pia Balaguer
Escola Pia Balmes
Escola Pia Caldes  
Escola Pia Diputació 

Escola Pia Luz Casanova  
Escola Pia Moià  
Escola Pia Sarrià  
Escola Pia Sitges

Parroquia de Sant Josep de Calasanz i Terrassa

Este ciclo 2018/19, estrenamos plaza cívica para el edificio de Primaria del Centro Educativo Calasanz. Un espa-
cio que nos permite ofrecer una zona de juegos y deporte para el desarrollo psicomotriz y lúdico de nuestros 
alumnos y un espacio de convivencia para nuestros festejos en familia. La construcción de 18x32metros, con 
alumbrado y zapatas para una futura sombra, se pudo construir con la colaboración de Grupo Cadena y la Aso-
ciación de Familias de Alumnos de Escola Pia Sarrià.

Inversión en la Plaza
Plaza cívica $345,983.49
Zapatas  $124,040.18
Luminarias  $89,997.44
Inversión total  $684,061.29
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